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Como organizaciones de la economía social y solidaria necesitamos dar respuesta a 

los problemas más acuciantes a nivel global, entre ellos el cambio climático y sus 

consecuencias, sobre todo sobre las poblaciones más vulnerables, especialmente en 

las mujeres y en las niñas.   

 

. 

 

 

 

 

Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de respuesta son los 

más afectados, afirmaron los científicos en el último informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en 

febrero de 2022. 

 

Si bien se realizan esfuerzos por parte de organismos internacionales, ONG, 

empresas, gobiernos y la sociedad civil, se requiere de la suma de voluntades a nivel 

global de manera coordinada y medible.  La referencia más organizada hasta el 

momento es la que ofrecen los 17 ODS de la ONU.  

 

Para el cumplimiento de esos objetivos, el plazo ya es muy corto y necesitamos 

implementar medidas urgentes de adaptación al cambio climático, social y 

ambientalmente innovadoras.  

 

En palabras de Hoesung Lee, Presidente del IPCC. “Las medidas que se adopten 

en el presente determinarán la forma en que las personas se adaptarán y cómo 

la naturaleza responderá a los crecientes riesgos climáticos”.  

 

Conscientes de lo anteriormente expuesto, la Escuela de Economía Social se avoca al 

desarrollo de un Foro que ayude a profundizar los vínculos entre sus diversos agentes 

en pro de la aplicación de medidas para proteger el ecosistema ecológico y apoyar a 

quienes han sido y son la parte más vulnerable de los efectos adversos del cambio 

climático: las mujeres.   

 

“El cambio climático causado por el ser humano está provocando una disrupción 

peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando la vida de miles de 

millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos desplegados 

para reducir los riesgos. 

I.  Presentación 
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Desde su creación en el 2002, la Escuela ha venido desarrollando una serie de 

actividades orientadas a fomentar la interacción y las alianzas entre los diferentes 

actores de la economía social en Iberoamérica desde la cooperación internacional, la 

formación y la asistencia técnica para buscar alternativas, promoviendo fórmulas 

innovadoras desde un modelo que ha probado ser inclusivo, solidario y democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2004, del 17 al 24 de mayo la Escuela celebró el primer Encuentro 

Centroamérica- El Caribe - Andalucía, con el objetivo de divulgar y extender 

internacionalmente las actividades de desarrollo, investigación y formación, además de 

fomentar la realización de actividades internacionales de comunicación e intercambio 

entre las Empresas y Entidades Andaluzas de Economía Social abriendo puentes de 

colaboración estables con países del entorno estratégico de la economía social 

andaluza.  

 

En el 2008, del 6 al 8 de mayo se organizó la Semana Internacional Economía 

Social y Sostenibilidad para la puesta en marcha de actuaciones y estrategias desde 

la Economía Social para establecer las bases para el desarrollo de un protocolo de la 

"Economía Social" por la Sostenibilidad Integral y posicionar a la misma como pionera 

y ejemplo en otra manera de hacer empresa, en armonía con el entorno.  

 

Seguidamente, del 30 de mayo al 3 de junio de 2011 se celebró el Primer Foro 

Iberoamericano de Economía Social con el objetivo de promover y fortalecer los 

espacios de cooperación entre las organizaciones, instituciones y empresas de la 

Economía Social de Iberoamérica, propiciando nuevas oportunidades para el conjunto 

de los territorios.  
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El Segundo Foro Iberoamericano en Economía Social: Estrategias y Alianzas 

para el Desarrollo Sostenible, se desarrolló del 4 al 7 de junio de 2018 con el fin de 

“compartir experiencias en torno a las dinámicas del conjunto de las instituciones, 

organizaciones y empresas de la economía social iberoamericana facilitando la 

promoción del modelo en los distintos países desde los ODS, así como promover que 

las personas que integran la economía social a ambos lados del Atlántico, 

reflexionaran y aprendieran unas de otras acerca de la colaboración necesaria entre 

los distintos actores de la economía social y las administraciones.    

 

Finalmente, del 9 al 12 de octubre de 2019 se realizó el Primer Encuentro 

Iberoamericano de Jóvenes Líderes de la Economía Social y Solidaria, cuyo 

propósito fue abordar las problemáticas que aquejan a este colectivo en el siglo XXI 

desde los ODS.  

 

En todas esas actividades la participación fue muy nutrida y representativa teniendo 

consecuencias muy positivas en el impulso de acciones en pro de la inter-cooperación 

como primera medida para afrontar los diferentes problemas y retos en los respectivos 

territorios de los participantes.  

 

Paralelamente a estas acciones, se ha venido tejiendo una red de organizaciones 

que participan sistemáticamente de los encuentros que la Escuela ha promovido 

en torno a las temáticas que más atención merecen en el ámbito internacional, desde 

la premisa de un modelo solidario, participativo y democrático.  
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Fomentar la inter-cooperación entre los agentes, empresas e 

instituciones de la economía social y solidaria Iberoamericana, a 

fin de que esa interacción contribuya con  la mitigación de los 

efectos del cambio climático, incentivando el liderazgo de las 

mujeres como la herramienta vital para dar solución a las 

diferentes problemáticas que ese fenómeno genera principalmente 

en ese colectivo.  

 

 

 

 

Para conseguir este objetivo  se propone trabajar en una serie de ejes que están 

contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible:   

 

A. Acción por el clima desde iniciativas emprendedoras 

B. Incidencia política y desarrollo sostenible 

C. Mujer y defensa del medio ambiente 

D. Mujer y energías sostenibles 

 

II. Objetivo General 
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A. Acción por el clima desde iniciativas emprendedoras 

 

Las mujeres se han destacado a lo largo de la historia por tener una relación más en 

armonía con la naturaleza.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

La pregunta clave en este eje de trabajo es si realmente las empresas y los nuevos 

emprendimientos pueden implementar acciones que mitiguen el cambio climático.  Y 

dentro de esa arista ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Tiene elementos diferenciadores 

la participación de las mujeres de la economía social iberoamericana en el desempeño 

del cambio climático? 

 

 “Muchos dirigentes empresariales de todo el mundo se han dado cuenta de que el 

cambio climático y la degradación ambiental plantean nuevos e importantes riesgos y 

oportunidades para la competitividad, el crecimiento y el desarrollo de sus empresas, y 

están convirtiendo el desafío climático en una oportunidad de mercado”1.  

 

¿Podrían entonces desde esta perspectiva, las iniciativas emprendedoras colectivas 

hacer la diferencia y convertir su actividad económica en una actividad ambiental y 

socialmente sostenible? 

 

De acuerdo con (Global Entrepreneurship Monitor2) “en España nueve mujeres inician 

un negocio por cada diez hombres, superando la media de Europa, donde solo se 

cuentan seis mujeres por cada diez hombres emprendedores.  

                                                 
1
 https://la.network/accion-clima-importante-las-empresas/ 

2
 Por sus siglas en inglés 

III. Ejes de trabajo 

“En un tiempo en que el cambio climático y los desastres naturales amenazan 

más que nunca el futuro de la humanidad, es momento para que las mujeres 

alcen la voz y sean escuchadas.   

Su relación con el medio ambiente y su sensibilidad en la gestión de los recursos 

naturales son un tesoro que aún está por descubrir” (ONU-Mujeres, 2019).  

. 
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Al respecto la Organización Internacional del trabajo (OIT) constata que  “las 

organizaciones que cuentan con mujeres en sus puestos directivos mejoran sus 

resultados”.  

 

¿Será el emprendimiento uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de 

querer tener un papel en el desarrollo de actividades productivas sostenibles? 

 

La OIT considera que es preciso trabajar al menos en dos ejes fundamentales para 

vencer ese “bache”: el empoderamiento económico y el empoderamientos social3. De 

esa manera las mujeres pueden contar con las herramientas necesarias para tener 

una acción por el clima que empata de manera natural con su visión eco-sistémica.  

 

El empoderamiento económico, porque la mayor parte de las mujeres pobres 

responsables de generar un ingreso han tenido pocas oportunidades de formación. A 

menudo han tenido una doble o triple carga de trabajo obligadas a combinar 

actividades económicas con las labores domésticas y el cuidado de personas 

dependientes.  

 

Necesitan formarse en administración y negociación para transformar sus actividades 

de supervivencia en empresas más productivas y rentables. Por otra parte, el 

empoderamiento social, porque en muchos países las mujeres tienen un estatus 

más bajo que los hombres, un círculo social más reducido, enfrentan limitaciones de 

movilidad y tienen más dificultad para acceder a redes de contactos. Las mujeres 

necesitan creer en ellas mismas, y confiar en su propio criterio y en sus fortalezas. 

 

Por lo anterior el  objetivo de este eje consiste en intercambiar 

ideas, actividades y experiencias que generan valor 

(empoderan mujeres y comunidades) en los diferentes 

territorios, propiciando la sostenibilidad ambiental y la 

mejora de las condiciones  de vida de las mujeres 

iberoamericanas de la economía social.   

 

Para evidenciar este eje contaremos con la mesa “Emprender en  verde, producir 

amigable”. 

                                                 
3
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-

san_jose/documents/publication/wcms_179034.pdf 
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B. Incidencia política y desarrollo sostenible 

 

El liderazgo de las mujeres se hace indispensable para apoyar los ODS en general y 

de manera particular para apoyar un desarrollo integral y sostenible. “Las mujeres 

contribuyen enormemente al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades, 

así como al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos 

naturales del planeta” (ONU Mujeres, 2019).   Sin embargo, requieren de estrategias 

para cooperar e incidir en los cambios necesarios que se deben implementar a favor 

de un desarrollo equitativo  y ambiental y socialmente sostenible.  

 

De allí que las preguntas generadoras para este eje son: ¿pueden las mujeres de la 

economía social iberoamericana desarrollar alianzas en favor de un desarrollo 

sostenible en el que ayude a mitigar los efectos nefastos del cambio climático? ¿Qué 

acciones en común se están dejando de lado?, ¿qué alternativas ofrece la economía 

social y la economía solidaria para las mujeres del siglo XXI?, ¿cómo se pueden 

enfrentar los obstáculos que limitan la incidencia de las mujeres de la economía social 

en procura de una acción por el clima desde su liderazgo?  

 

Las mujeres tienen un papel fundamental en la mitigación de los efectos del cambio 

climático y en el desarrollo sostenible.  De acuerdo con ONU Mujeres, (2019) “Las 

mujeres en los países en desarrollo son generalmente las primeras en responder al 

manejo de la riqueza medioambiental que las rodea. Desde recoger agua para cocinar 

y limpiar, utilizar la tierra para la ganadería, buscar comida en los ríos y arrecifes, y 

recolectar leña, las mujeres en todo el planeta utilizan e interactúan con los recursos 

naturales y los ecosistemas diariamente”, saben cuáles son los límites de los recursos 

y piensan en la conservación de los recursos naturales porque piensan no solo en su 

familia sino también en las generaciones futuras. 

 

Por lo anterior, el objetivo de este eje consiste en estimular el 

liderazgo femenino en las mujeres de la economía social 

iberoamericana, mediante la puesta en práctica de alianzas 

para la inter-cooperación en favor de la mitigación del cambio 

climático y el empoderamiento de las mujeres. 

 

Para evidenciar este eje contaremos con la mesa “Incidencia 

política de las mujeres de la economía social y desarrollo sostenible”  
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C. Mujer y defensa del medio ambiente 

 

Existen ingentes evidencias sobre la contribución que las mujeres tienen sobre la 

naturaleza. “Las mujeres aparecen como una fuerza que contribuye al logro del 

manejo adecuado del medio ambiente, exigiendo una mejor calidad de vida y mayor 

equidad social” (ONU). Las mujeres pertenecen a la primera línea de defensa por el 

ambiente, son la voz cantante por la protección de los recursos naturales en muchas 

comunidades donde no existen apoyos del gobierno y en territorios ya castigados por 

la fatiga ambiental y la corrupción.  

 

No obstante, la contribución de muchas mujeres es opacada por un techo de cristal 

doblemente invisible: no se considera su trabajo ni en el ámbito privado ni en el 

público, esta barrera también tiene consecuencias cuando se trata de defender los 

ríos, los bosques y la biodiversidad.  

 

El papel de las mujeres es indispensable, pues son ellas quienes viven en carne 

propia las necesidades de sus familias y de los más necesitados, haciéndose 

responsables por el cuido de unos recursos de los que dependen de manera sensible 

muchas de las comunidades de las que son parte. 

 

En repetidas ocasiones, son las mujeres las que sufren la violencia política por su afán 

de liderar la protección del medio ambiente, llevándolas incluso a la muerte, en una 

misión, casi en solitario, altamente riesgosa y en la que privan grandes intereses 

económicos. 

 

Algunas de las preguntas que surgen alrededor de esta situación y que se intentarán 

responde en el foro son: ¿qué papel juegan las mujeres en la 

protección ambiental y comunitaria?, ¿se pueden construir 

redes de apoyo intercomunitarias para la protección de los 

recursos naturales?, ¿qué papel juega la economía social en el 

apoyo a las mujeres que lideran la protección ambiental en 

Iberoamérica? 

 

Para evidenciar este eje contaremos con la mesa “En defensa de las comunidades y 

de los territorios”  
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D. Mujer y energías sostenibles 

 

A medida que la revolución de las energías renovables reconfigura la forma en que 

vivimos, trabajamos y suministramos energía a nuestras sociedades, también es clave 

abordar las implicaciones que esto tendrá en los derechos de las mujeres.  

 

Los impactos negativos del modelo energético actual afectan más intensamente a 

mujeres que hombres, resulta cada vez más evidente que deben existir diferencias de 

género relativas al diagnóstico de la problemática y las intervenciones.  

 

Las mujeres también encuentran constantes obstáculos para acceder al mercado 

laboral en el sector de las energías renovables, permanecer en éste y progresar, 

ocupando tan solo el 32% de los empleos a tiempo completo4. 

 

Al mismo tiempo, los proyectos de energía renovable a gran escala están 

repercutiendo negativamente en los derechos de las mujeres al exponerlas a la 

violencia de género, excluirlas de la participación en los procesos de toma de 

decisiones y al ignorar sus necesidades.  La experiencia de las defensoras de los 

derechos humanos, que luchan contra este tipo de proyectos en sus territorios, 

demuestra la necesidad de emprender acciones concretas para hacer frente a estos 

perjuicios. 

 

Si nos alejamos del marco del poder económico y político, de las grandes empresas, 

de los grupos de expertos, las mujeres están ahí, encabezando las luchas 

relacionadas con la energía y la construcción de modelos más justos, basados en las 

necesidades reales, en la defensa de los territorios y en los cuidados.  

 

Las necesidades, análisis y propuestas de las mujeres, directamente afectadas por la 

transición, deben incorporarse al marco de reflexión colectiva y a la toma de 

decisiones técnicas y políticas, ya que sólo con sus conocimientos, experiencia y 

pericia podemos esperar maximizar los beneficios y mitigar los daños de la revolución 

energética. 

                                                 
4
https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019_ES_Sum

mary.pdf?la=en&hash=C6894D6EFCE7650E7456F7AC1A6ACD026A720FE9 

 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019_ES_Summary.pdf?la=en&hash=C6894D6EFCE7650E7456F7AC1A6ACD026A720FE9
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019_ES_Summary.pdf?la=en&hash=C6894D6EFCE7650E7456F7AC1A6ACD026A720FE9
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019_ES_Summary.pdf?la=en&hash=C6894D6EFCE7650E7456F7AC1A6ACD026A720FE9
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Por lo tanto, algunas de las cuestiones que se debatirán en el foro para abordar esta 

realidad serán: 

 

¿Cómo puede contribuir la economía social a que la transición 

ecológica traiga consigo un empleo más equitativo y de mayor 

calidad para las mujeres en la industria energética? ¿y a mejorar 

el acceso a la energía, paliando sus consecuencias negativas 

sobre mujeres y niñas? 

 

¿Qué capacidad de incidencia tenemos para equilibrar tanto la política energética 

como los espacios de diagnóstico y toma de decisiones y que las necesidades y 

conocimientos de las mujeres estén representadas? 

 

Para evidenciar este eje contaremos con la mesa “La energía que nos mueve” 
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Horario   

9:00 - 9:30  Recepción de participantes 

9:30 - 10:00 Apertura del Foro y palabras de Bienvenida: 

 

  Sr. Antonio Romero. Presidente Fundación Escuela Andaluza de 
Economía Social. 

                       Sr. Luis Miguel Jurado. presidente de FAECTA (Federación de 
Cooperativas de Trabajo de Andalucía) y COCETA (Confederación 
Española de Cooperativas de Trabajo) 

 Sra. Rosario Andújar. Alcaldesa de Osuna. 
 

 
10: 00 - 11:00 
Conferencia de apertura 
 

Rosa Castizo  

Coordinadora del Observatorio Iberoamericano “La Rábida” de Desarrollo Sostenible y 

Cambio Climático. España. 

 

 
11:00 - 12:30 Espacios de Diálogo 

 

Diálogo 1: “Incidencia política de las mujeres de la economía social y desarrollo 

sostenible” 

Objetivo:  Estimular el liderazgo femenino en las mujeres de la economía social 

iberoamericana, mediante la puesta en práctica de alianzas para la inter-cooperación 

en favor de la mitigación del cambio climático y el empoderamiento de las mujeres. 

 

Maude Brosard Subdirectora y Directora de vida asociativa y concertación de 
Chantier de L’economie Sociale, Canadá 

Mª Victoria de 

Diego  

Coordinadora de la mesa de entidades socias de referencia,  
Fiare Banca Ética, España 

Malena Riudavets Presidenta de la Federación de Cooperativas de las Islas 

Baleares. España  

Alicia Maneiro  Presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades 

Cooperativas, CUDECOOP. Uruguay 

Mª Eugenia Pérez-
Zea 

Directora de la Asociación Colombiana de Cooperativas. 
ASCOOP. Colombia 

Moderadora Mª del Mar García. Vicepresidenta de la Federación de Cooperativas 
Andaluzas de Trabajo. FAECTA. 

IV. Programa de actividades 
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Diálogo 2: "En defensa de las comunidades y de los territorios" 

Objetivo: Reflexionar sobre el papel juegan las mujeres en la protección ambiental y 

comunitaria, las construcción de redes de apoyo intercomunitarias para la protección 

de los recursos naturales y el papel que juega la economía social en el apoyo a las 

mujeres que lideran la protección ambiental en Iberoamérica.. 

 

Miriam Miranda  Líder Garífuna, defensora de los derechos de las mujeres, 
trabajo comunitario y colectivo. Defensora de bienes comunes. 
Honduras  

Liliana Buitrago  Investigadora del Observatorio de Ecología Política. Venezuela  

Larissa Marques 
da Costa 

Responsable de la unidad de género de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas. UIM. Brasil  

Gaia Redaelli  Arquitecta promotora del Pax Patios de la Axerquía, miembro de 
CAPC grupo de investigación. España  

Lorena Tapia 
 

Abogada. Ex ministra de Medio Ambiente, Ex Ministra de 
Galápagos. Ecuador. 

Moderadora María García Pizarro. Vicepresidenta de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas. UIM 

 

12:30 Pausa café 

 
13:00 - 14:30 Talleres Temáticos 

 

14:30 Almuerzo 

 
15:30 - 17:00 Espacios de Diálogo 

 

Diálogo 1: “La energía que nos mueve” 

Objetivo: Dar herramientas y reflexionar sobre cómo puede contribuir la economía 

social a que la transición ecológica traiga consigo un empleo más equitativo y de 

mayor calidad para las mujeres en la industria energética y a mejorar el acceso a la 

energía, paliando sus consecuencias negativas sobre mujeres y niñas.  

 

Rosario Alcantarilla  Comunidad Energética ALUMBRA. España  

Gisela Wild  Presidenta de la Cooperativa Eléctrica Ibarlucea. Argentina 

Alba del Campo  Experta en energías alternativas. España 

Erika Martínez Presidenta de GOIENER S. Coop. España  

Sofía Pacheco Socia fundadora y trabajadora de Cooperativa Onergia. 

Puebla. México. 

Moderadora: Eva Guzmán. Socia de CoopEnergías, S. Coop. And. 
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Diálogo 2: “Emprender en  verde, producir amigable” 

Objetivo: Reflexionar sobre el papel juegan las mujeres en la protección ambiental y 

comunitaria, las construcción de redes de apoyo intercomunitarias para la protección 

de los recursos naturales y el papel que juega la economía social en el apoyo a las 

mujeres que lideran la protección ambiental en Iberoamérica. 

 

Nelsa Nespolo  Vice-presidenta de Unisol y Justatrama. Brasil  

Marta Sánchez  Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad 

de Rosario. Argentina  

Ana Manzano-Cué  Coordinadora Regional del Centro Félix Varela. Cuba  

María Sánchez  Directora de Algaba de Ronda, S. Coop. And. España 

María Vela Especialista en producción ecológica. Socia de Ecoherencia, 

S. Coop. And. España 

Moderadora:  Carmen Perea. Presidenta de AMECOOP. Socia de Advocare, 

S.Coop. And. 

 
17:00 - 18:30 Talleres 

 

18:30 Acto de cierre 

Graciela Fernández. Presidenta de Cooperativas de las Américas 

Presentación de conclusiones y compromisos 

foroeconomiasocial.com 

  

https://foroeconomiasocial.com/
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